
 

 
 

Documento de Información y consentimiento 

 

Apellido y Nombre del Paciente:                                                                        Cobertura:   

Fecha de nacimiento:                                                                                            DNI N°: 

Apellido y nombre del Profesional:                                                                    Matrícula N°: 

Fecha:         /         /                                 Hora: 

 

     Estoy enterado de que tengo el derecho de ser informado sobre mi afección y los 
métodos diagnósticos y terapéuticos que se me realizarán así como también me ha sido 
informado que puedo NO DESEAR recibir esta información en cuyo caso, el formulario 
queda en blanco y se suscribe en el lugar que se destina al pie, o puedo autorizar en este 
acto a…………………………………………………………………………….. 
DNI:……………………………………………….. a recibir la información y a DECIDIR sobre 
el tratamiento al que seré sometido.  

     Por el presente doy mi consentimiento de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 
26.529, su Decreto reglamentario N° 1089/2012 y sus normas  modificatorias, 
complementarias y regulatorias para ser sometido al procedimiento diagnóstico, 
tratamiento o intervención siguiente: VIDEOCOLONOSCOPÍA. 

     La colonoscopía permite al médico examinar el revestimiento del colon (intestino 
grueso)para descartar anormalidades. El procedimiento se lleva a cabo insertando en el 
ano un tubo flexible del grosor de un dedo y haciéndolo avanzar lentamente hasta llegar al 
recto y al colon. Este instrumento, llamado colonoscopio, tiene su propia lente y fuente 
luminosa y le permite al médico visualizar imágenes en un monitor de video. 

Los beneficios razonables del tratamiento propuesto consisten en diagnosticar y/o tratar 
muchos tipos de problemas en el colon. El examen colonoscópico es considerado, en casi 
todas las circunstancias “el examen por excelencia” dado su alto grado de precisión en la 
pesquisa de lesiones benignas y malignas. Si durante la colonoscopía se detecta una 
lesión, un pólipo, o alguna otra anormalidad, éstos pueden ser tratados o sacados 
(polipectomía) y enviados para análisis patológico, por lo tanto con la colonoscopía existe 
la habilidad de “tratar” y no “solamente mirar”. Si se detecta una lesión sangrante se 
puede realizar tratamiento (ej. Coagulación con argón plasma) en el momento para 
intentar parar la pérdida de sangre. Otros tratamientos, (por ej., la mucosectomía  



 

 
 

endoscópica, la dilatación de estrecheces, etc.) también podrían utilizarse en 
circunstancias específicas. 

Las posibles consecuencias negativas de no realizar la práctica sugerida varían según 
que el procedimiento sugerido sea diagnóstico, diagnóstico con eventualmente posibilidad 
de tratamiento endoscópico, o elegido como un procedimiento para tratamiento. 

     En las prácticas con posibilidad de tratamiento endoscópico, el procedimiento permite 
no sólo diagnosticar el problema sino también intentar tratar, o eliminar la dolencia 
evitando que traiga otras complicaciones, por lo tanto, el no realizarlo podría acarrear 
consecuencias no deseables en el cuidado de su salud. 

     Los riesgos de una colonoscopía son poco comunes (menos de uno en varios miles), 
una de las posibles complicaciones es la perforación o el desgarro de la pared intestinal, 
que pueden requerir cirugía. En el sitio de la biopsia o la polipectomía puede producirse 
sangrado, aunque generalmente éste es menor. La realización de esta práctica puede 
generar dolor. 

Las alternativas a esta prueba son los estudios digestivos radiológicos contrastados 
tradicionales (colon por enema) que tienen la ventaja de ser relativamente más sencillos y 
no dar lugar casi a complicaciones. No obstante, la diferenciación entre lesiones malignas 
y benignas es mucho más difícil, y las lesiones “planas”, que no están sobreelevadas o 
hundidas, pueden pasar desapercibidas. 

     Me hallo satisfecho con las explicaciones proporcionadas por el profesional y las he 
comprendido, habiendo requerido las aclaraciones e informaciones adicionales pedidas. 

     He entendido que es posible que se requieran con inmediatez tratamientos o 
intervenciones adicionales o alternativos; presto consentimiento con aquellos que en la 
opinión del médico tratante sean necesarios, así como con que él sea asistido por otros 
profesionales del hospital a quien les podrá permitir ordenar o realizar todo o parte del 
procedimiento con sus mismas facultades. 

     He sido informado que este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento 
anterior a la realización efectiva de la práctica o procedimiento. 

 

…………………………………       ……………………………             ………………………... 

Firma y Aclaración del                  Firma y Aclaración del                   Firma y Aclaración del 

Paciente o Representante            Profesional                                     Testigo 


